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*$ fo§ herederos del Centinela,
m, Mudo-IJherííl%& $<?.

ll j p •ocia.
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$ EAN con lo que saleo .0
bo de tantos dias que es.per'l

preciso darles algunas íecciV

convenzan que ja no pueden

íso tan amenazaritt, y al ca-
sos ^nganzas! ¡Pobres Diablos! Es

en;

para fesengañarles, y para que ,

^gañar aunque hablen y mientan por los si-
glos de los siglos. A los que carecen de raciocinio y no entienden jota de
lojica se les arguye con ejemplos, v. g.'

Si á alguno se le diera una zurra do palos hasta undirle me#a dol
cena de costillas ¿se necesitarla que un juez competente declaran que es-
taba estropeado, ó quebrado? Las cosas que son evidentes por sí r ismas no
necesitan declaración. *sí, pires, o es preciso que se forme esne "

-rite par
declarar que hai un senador que no está legamente en el ejercicio déla
ciudadanía por deudor al fiáfc constituido en mo»a. Las providencias pues-
tas en el esjpe&n¿é que fgnen los ministros de la Aduana Valparaí-
so para cobrarle 228

1 Ojosos son suficientes declaratorias de ia morocidad,
o dilación por Al o se suspende ia ciudadanía. Deudor me so se llama
el que no oaga J^j^debe al plazo. El senador debe al i seo y no ha
pagado á p:, secretos que espidió su amigo el Dr. Laso, el 1.»
en Valparaíso á íe febrero de 1829, y dice:—"Por presentados A* <tóí-
mentas (vean íaj documentos) notífoa • e de pago a don X i. L
dentro de tercie ;on apercibimiento t eerHon y unbargo, siendo'
debida y por paga- la cantidad que se cobra-¿Laso

;* y el segundo éfí la
misma Ciudad ? 2" de. propio mes, y es eenjo sigue—-" No pagará o don
J. I. I. en e;l &r odad demandada, proeédase á trabar embaro-o en
bus bienes^ fiasta , :Vt i de dicha cantidad, décima y costas de la cobran-

?
aT íl

20." ^ cumpfjdo con estas providencias ¿hai mora ó no
hai? Quieren v cíaracion mas terminante? ¿Quieren VV. que se forme

_
ira e : o lo que debe estar ejecutado por ministe-

íén que en el Boletín número 10 libro segundo
ícreto supremo en que se manda consignar en cajas
deben al fisco aunque sean ilíquidas, y se impone
o compelan á los deudores á que cumplan* con

1. se ha libertado de hacerlo á título de gran capi-
.onseguido suspender el curso de la causa invistiendo-

senador.
T

. ¿i eo la constitución se hubiera mandado que no se
::
_
T
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£3 arrancaban al aspirante las tres cuar-

. jve.3 '.~ 8:iileí- ¿nos rpodría don Negocio conseguir al-
guno, aunque le cortasen todas ¡a¿ de ia" mano derecha, y una sola de la
izquierda? El adjetivo ambas significa en castellano el uno y el otro, los
dos; es decir que su significación abraza en todas sus partes el uno y el
otro objeto que se trata, y por esto para llenar la condición de la lei. es
necesario arrancar las tres cuartas partes de las uñas de una y otra ma-
no, ó de las dos, y no de una, ú otra. Cuando se trata de un número de
partes de dos todos, diferentes entre sí, debe tomarse el mismo en cada
uno, en uno y en otro, y en los dos. Así, pues, previniéndose en el art

rio de
número 2

las cantk
pena á lo

este requis.

tulero, así «coi

se con la pie

Digan l
podría obtene
tas partes de

? «,_ep
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75 de la constitución que no podrian calificarse las elecciones de Presiden-

te y Vice-Presidente de la República sin estar presentes las tres cuartas

partes de los miembros de ambas cámaras, no pudo procederse á ese ac-

to sin que hubiera doce senadores y cuarentidos diputados. Si el es-

píritu de ese artículo fuera el de que estuvieran presentes cincueníicuatro in-

dividuos, enterándose el número con los de una ú otra cámara, podía ha-

berse hecho la calificación por solo la de diputados hallándose reunidos

todos sus miembros, sin ninguna intervención de la de senadores.

Yano.es tiempo de fascinar con embrollos. La opinión pública está

demasiado pronunciada y los hombres convencidos de la realidad de las

cosas. Están VV. conocidos, y como dice Neira, lo mismo que lasr^njQ*>s

benditas; nadie les hace caso, y basta que VV. digan algo, para que iodo

el munc'o lo entienda al revé-. ¿Saben VV. para que sirve todo lo que di-

cen, mienten, hablan y irafcji? para esÉfc

Con «¿renta mil %ballos

Salí di la gran Tolosa:
^' Llegué á la Corte de Francia,

Compré una espada famosa:

j Quieren saber para qué ?^ Para maldita la e^a.

Así es que excitan la risa con esa acta de Rere, en que anuncian

un suceso que no tuvo efecto, por que los mismos que la firman se han

reunido á los de Concepción, el primero 1^ Pedro Earnachea; con las

cartas finjidas que están distribuyendo, con^ib que hablan en las cáma-

ras , y con esos papeles tan zonzos y ridículos que nadie los compra, y
solo se leen de prestado.

m

Lo que conviene es evitar la reacción que se ha preparado de un

modo que no ^ferjudique ai decoro del pais. El ejército se ha puesto en

movimiento para protejer la causa de los pueblos, j^ya las fuerzas acan-

tonadas en san Fernand han negado la obediencia á sus jefes para

reunirse á sus compañeros. Esto no se embaraza con papeles contrarios al

sentimiento público, ni n maniobras ó maquinaciones que están al alcan-

ce de todos.

Pero Grullo.
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Noviembre 2 de 1829—IMPRENTA DE R. RENGIFO.
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